
La Iglesia y la guerra 

del 1895 - 1898 

Elementos para una mejor 

comprensión



Algunas causas de la 

guera del 1895.

 La economía cubana en crisis, en 1884 los 

precios del azúcar se habían derrumbado.

 Continúa corrupción española.

 España ya no es el gran socio comercial de Cuba,  

ahora se trata de los EE.UU recibe el 94% de las 

exportacione de azúcar de Cuba. 

 1893 las exportaciones de Cuba los EE.UU., ya  

eran 12 veces mayores que las que hacía a 

España USA $ 79 a EE.UU y $ 6 millones a 

España (LP, 31)



Algunas causas de la 

guera del 1895.

 Gobiernos tiránicos y militaristas españoles privan 

a los cubanos de sus derechos políticos.

 1882- 1894 un cuarto de millón de españoles 

fueron a establecerse en Cuba (LP, 23)

 En Cuba existen partidos políticos contrarios a la 

independencia.

 Descontento de nuevos sectores sociales 

emergentes: negros libres, colonos, obreros.

 Se agudizan los males sociales.



Algunas causas de la 

guera del 1895.

 Desde los inicios de los 1890, se avanza 

hacia un liderazgo unificado, José Martí; 

un partido político PRC (10 de abril, 

1892).

 El mando único ha sido consensuado. 

 Mayor conciencia de la necesidad  de la 

independencia en amplios sectores.



Cronología básica

 1895

 Febrero 24 estalla revuelta en Baire.

 Marzo 25 Manifieto de Montecristi.

 Mayo 19 cae J.Martí en Dos Ríos. 

 Octubre 22 inicia la invasión hacia 

Occidente, la dirige Antonio Maceo.

 1896

 Febrero Valeriano Weyler, Capitán General.

 Primeros bandos de la reconcentración.



La reconcentración de Weyler



Cronología básica

1896

Mayo Mons. Santander: los insurrectos han 

quemado varias iglesias, poseen odio 

satánico contra religión, son hordas, violan y 

matan, no respetan nada

Diciembre 7 cae Antonio Maceo, Pta Brava.



Cronología básica

1897

 Agosto 8 Cánovas del Castillo asesinado.

 Tunas capturada por Calixto García.

 Octubre 9, Ramón Blanco sustituye a 

Weyler

 Noviembre, se decreta la autonomía para 

Cuba.



Cronología básica

1898

 Enero Cuba recibe autonomía. 

Desórdenes de los voluntarios en La 

Habana.

 Enero 25 Maine entra en la Bahía de LH.

 Febrero 15 estalla el Maine en la Bahía de 

La Habana.



Cronología básica
1898

 Marzo 27, Secretario de Estado, Mons. Rampolla

a Mons. Ireland: intervenga ante McKinley para 

evitar guerra. 

 Abril  25, EE:UU declara: ha existido estado de 

Guerra contra España desde abril 21.

 Agosto España

derrotada. 



La nueva situación creada en Roma cuando 
el Papa se convierte en “prisionero del 

Vaticano”, 1870.  

 La agenda del Papa:

 Solamente soberano en Roma, tendrá libertad 
en una Italia dominada por liberales hostiles a la 
Iglesia.

 España pudiera ayudar a recuperar Roma. El 
caso de Irlanda. Inglaterra anglicana podía 
ayudar a recuperar Roma. Pero en Irlanda, los 
Obispos irlandeses no obedecieron a León XIII 
en asuntos políticos. .



Antes de la Guerra del  1895

• A finales de los 1880, el Obispo Santander 

de La Habana,  no podía caminar por la 

calle sin exponerse a insultos. 

• Santander tenía una personalidad 

conflictiva: casos PP., Paules, Hnas., de la 

Caridad, curas.



Antes de la Guerra del  1895

• La Habana: 150 parroquias, Carmelitas, 

Franciscanos, Paúles, Jesuitas, 

Escolapios (la Escuela Normal de 

Guanabacoa). Hermanas de la Caridad, 

Religiosas del Sgdo. Corazón, Ursulinas y 

las Criollas.

• Santiago de Cuba: 55 parroquias, 13 sin 

pastor. Escolapios y Paules.



¿Cómo interpretó España la Guerra 

del 1895?

 La Revista Blanco y Negro se refería con 
frecuencia a las partidas insurrectas como 
bandas de negros feroces y blancos que 
guerreaban movidos por el odio contra la 
religión.[1]

 Era una guerra de razas.

 La  gente de color forma el núcleo de los insurrectos.

 Maceo no es otra cosa que un líder de negros. [1]. 



¿Cómo interpretó España la Guerra 

del 1895?

 . [1]. Sobre esta última afirmación, Ver 

Blanco y Negro, (9 de mayo de 1896), Nro. 

262.  Otro ejemplo aparece en (16 de marzo de 

1895), Nro. 202, allí se lee que la participación 

de negros y mulatos como Juan Gualberto 

Gómez y Antonio Maceo ha llevado a algunos a 

pensar que la lucha cubana no era otra cosa que 

una guerra de razas (puede verse también, (30 de 

marzo de 1895) …



¿Cómo interpretó España la Guerra 

del 1895?

 Según Blanco y Negro "...la gente de color 
forma el núcleo de los insurgentes..." (11 de 
mayo de 1895), Nro. 210.  Ver también, (31 de 
agosto de 1895) Nro. 226, y (26 de octubre de 
1895), Nro. 234.  En el Nro. 250 (15 de febrero 
de 1896), Maceo era presentado como uno que 
"...corre con sus negros delante de nuestras 
tropas..." El Nro. 262 (9 de mayo de 1896) 
informaba sobre un negro herido y sobre el 
despiadado Quintín Bandera...", etc.



El 85 % de la tropa era de raza negra.

 . Marianne Masferrer y Carmelo Mesa Lago, han 
estimado que los negros y mulatos constituían en 
algunos casos el 85% de las tropas insurrectas en las 
dos guerras.[1]



[1]. Ver "The Gradual Integration of  the Black in Cuba:  
Under Colony, the Republic and Revolution," Robert B. Toplin 
(editor) Slavery and Race Relations in Latin America, 
(Connecticut:  Greenwood Press, 1970), 357. He desarrollado 
más ampliamente el tema de la Iglesia y los negros, en "Clero 
Católico y Esclavitud en Cuba. Siglo XVI al XIX. Ensayo de 
Síntesis.", Estudios Sociales (Santo Domingo), Nros. 79/80, 
17-60.



El Papa y el Vaticano ante 

la guerra del 1895.

 Defensa de monarquía española: la 

Reina, era comadre del Papa y Alfonso 

XIII su ahijado. Se le avisa al Papa, de la 

1ª Confesión. Telegrama 2-VII-1895.

 Es apoyo posible recuperación de Roma

 Monarquía española, frágil. Pudiera 

entrar en crisis en país católico en 

mundo hostil. 



El Papa y el Vaticano ante 

la guerra del 1895.

 1895 Agosto 15, bendición de tropas 
(tesis, 169) Obra de Serafino Cretoni 
(Nuncio, Mayo 3, 1893 a Junio 22, 1896)

 Agosto, Santa Sede le sugiere a Cretoni 
que sería algo grato al Santo Padre que 
el Episcopado hiciera una proclamación 
de solidaridad con motivo del 25 
aniversario del 20 de Sept, de 1870 
(tesis, 40).



El Papa y el Vaticano ante 

la guerra del 1895.

 1895 La Santa Sede instruye obispos 

que supriman apoyo de organizaciones 

católicas de Jacksonville de EE.UU.,  a 

causa cubana (tesis, 158) y notas en la 

172)



El Papa y el Vaticano ante 

la guerra del 1895.

 1896 Febrero, Santa Sede concede a la 

Corona española que reduzca sus 

contribuciones al clero (tesis, 159)

 Vaticano recibe llamados para usar buenos 

oficios en caso de  Evangelina Betancourt.

 Desde Cuba se pide Santa Sede interceda por 

reconcentrados. 

 Weyler en Cuba desde 10 febrero, 1896.



El Papa y el Vaticano ante 

la guerra del 1895.

 1898 Abril, gestión para evitar guerra. Buenos 
oficios de Obispo Ireland.  Fracaso. 

 Gestión en pro-armisticio ante Obispos 
cubanos. 

 Gestión para recuperar los bienes de la Iglesia 
en Cuba. D. Sbarretti, obispo de La Habana 
con conexiones con Gobierno de McKinley. 

 ¿Cómo organizar la Iglesia cubana futura para 
combatir peligro del protestantismo.



El episcopado español ante la 
guerra. 

 La Guerra de Cuba: Guerra en la cual el 
catolicismo prueba su patriotismo.

 Los EE.UU., el mismo Satanás, puerta del 
protestantismo.

 Hubo obispos españoles que organizaron 
batallones de voluntarios. 

 Escribieron pastorales asegurando la victoria 
española. 

 Desde verano de 1895, en todas las misas, 
oración por triunfo de armas españolas (tesis 
154).



El obispo de Santiago de Compostela, 21 de 
agosto de 1896, bendición al “Batallón de 

Cazadores de La Habana

 ...¿a qué vais a la Isla de Cuba? A combatir 
contra todos los enemigos de España, lo mismo 
contra los negros y mulatos, que contra los 
blancos y criollos; contra los que ingratos a la 
madre Patria y abusando de la libertad, que ésta 
les ha concedido, le hacen una guerra cruel...sin 
reparar que separados de España, bajarían al 
nivel de Haití y de Santo Domingo; 



El obispo de Santiago de Compostela, 21 de 

agosto de 1896…

 …contra los que pretendiendo cortar par siempre 
los vínculos que unen a Cuba con la Península, 
favorecen el protestantismo, el masonismo [sic], 
el librepensamiento y la libertad de cultos.

 Vais, por lo tanto, a sostener una guerra de 
Religión, porque los insurrectos destruyen las 
iglesias, impiden el culto divino y favorecen todo 
cuanto es contrario a la católica España..."

 Boletín Oficial del Arzobispado de Santiago 
[de Compostela], Año 35, Nro. 1439 (10 de 
agosto de 1896), 401-402. 



Curas pacíficos.

 Joaquín Uncal que salva a Manuel José Dobal 

y García.

 Santander que salva a González Arocha

 José Joaquín Carbó y Serrano, que salva a 

Manuel  González Cuervo.

 Agustín David Castañeda, cura de Güira de 

Melena, quien el 5 de enero de 1896 consigue 

que insurrectos le respeten la vida a los 

voluntarios que los han hostigado desde la 

iglesia.



Curas pacíficos.

 Eduardo Angel Prudencio Clara y 

Menón, consigue el 5 de enero de 1896 

rendición de Alquizar.

 Angel Haza, cura de El Santo, en 

Sagua, el 8 de octubre de 1895 estando 

preso de los insurrectos, le salva la vida 

a un preso.



Curas a favor de los cubanos.

 Alberto Chao y Olaortua (N. en Vitoria) Vicario 

eclesiástico foráneo en el área de Santa Clara, 

Chao socorre a reconcentrados, le pide a 

Weyler deje salir a los reconcentrados a buscar 

comida y sembrar: "--Se equivoca el Sr. cura. 

Lo que hay que hacer , es agrandar los 

cementerios y acabar con esta raza maldita, 

que nos está arruinando.-- Chao pidió permiso 

para ausentarse del salón. Se negó a cantar un 

Te Deum por la muerte de Maceo. (Fermín 

Peraza, I, 103 - 104).



Curas a favor de los cubanos.

 Desiderio Mesnier, remite correspondencia a 

General Calixto García.

Calle Desiderio Mesnier,

Santiago de Cuba.



Curas a favor de los cubanos.

 Guillermo González 

Arocha, envía medicinas 

y vendas a Antonio 

Maceo. Nombre de 

Guerra = Fausto Rey. 

Obispo Santander lo 

salva de las iras de 

Weyler.



Curas a favor de los cubanos.

 Misa en el Santuario del Cobre, cuando los 

USA no permiten cubanos participen en desfile 

de la victoria, luego de la entrega de Santiago 

de Cuba el 18 Julio, 1898.



1895 El Arzobispo Francisco Sáenz de 

Urturi y Crespo.

 ¡No le dió importancia a la guerra!

 Viaje a México, Septiembre 14 a 

Noviembre de 1895. Motivo: coronación 

de N.S. Guadalupe.

 Viaje a España, desde Mayo 20 a Nov., de 

1896 al Senado

 ¡Pensaba viajar a España aun después de 

voladura Maine 15 de Febrero, 1898!



1895 El Arzobispo Francisco Sáenz de 

Urturi y Crespo.

 Conmovido de la destrucción: parroquias, 

reconcentración, hambre, bombardeo, inutilidad de 

los gestos de los militares.

 Cancela visita pastoral de Camagüey.

 Agosto 25, 1895 Carta Pastoral a favor de la cruz 

roja.

 Proceso contra Ricardo Elízari, el Padre Chileno, 

¡no era sacerdote!

 Todos son mis hijos, sean de origen español o 

cubano.



El Obispo de La Habana, Santander.   1895

 1895 Abril 30 Pastoral del Obispo Santander; 
que los fieles cumplan con la Cuaresma, la 
guerra es una invitación a la oración.

 Agosto: Conversa con Martínez Campos 
sobre cura que le crea problemas (tesis, 164, 
notas 22 y 23). ¿González Arocha?

 Octubre 10, invasión = violencia bárbara 
(tesis, 163, nota 18)

 Relata destrucción de sus parroquias, y el 
hambre.



Obispo Santander, Pastoral del 10 octubre de 

1895, condenando a los mambises. 

“…No tienen corazón, no se detiene su arma 

homicida ni su tea incendiaria, ante la majestad 

del infortunio, de la orfandad, de la inocencia o 

de los años. El pobre, el niño, el anciano, la débil 

mujer no les inspiran sentimientos de compasión. 

No parece sino que una mano invisible los 

arrastra y empuja, una voz les dice: --Adelante, 

vosotros sois el azote de Dios, como confesaba 

de sí propio en el quinto siglo el feroz salvaje 

Atila...”



1895

 1894-1895 Proceso 

en Cuba y España 

contra Juan Bautista 

Casas con motivo de 

las partidas 

bautismales para 

matrimonios civiles.



1896

 1896 Marzo 6 Decreto del gobierno sobre la 

reorganización de los Capítulos Catedralicios 

Ultramarinos.

 Agosto 21, Real Decreto nombrando, al P. 

Manuel González Cuervo, Maestreescuela 

de la Catedral de La Habana sin consultar 

con el Obispo M. Santander. El P. M.G. 

Cuevo contaba con una larga hoja de méritos 

bélicos en favor de España.



1897

• 1897 Julio 8, Valeriano Weyler intercede a favor 

de M. González Cuervo y amenaza con quitarle 

parte del sueldo a Mons. Santander, quien se 

disponía a interponer recurso contencioso-

administrativo contra el Ministro de Ultramar.

• Agosto, conflicto por la prohibición de Mons. 

Santander de hacer elogios fúnebres de 

Cánovas del Castillo asesinado 8 de agosto, 

1897.



1897  El Obispo Santander.

• 1897 El Obispo Santander presenta la guerra 
como el fruto de la mala vida cubana y rebeldes 
odian la religión (destruyen imágenes con 
machetes. Ver FGV, 13)

• Religión = arma contra rebeldes.

• Nadie cambia en nada su vida en La Habana a 
pesar de sufrimientos.

• No tiene influencia entre insurrectos (FGV, 14) 
odian la religión

• Santander socorre niños con dinero propio.



Obispo Santander antes de la 

derrota del verano del 1898.

• 1898 Marzo 15, Santander: Recorriendo 

iglesias, ¿quién diría que somos católicos?

• Mayo 2, Santander en pastoral: España lucha 

contra EE.UU., nación que "no tiene más Dios 

que el dinero." (350 tesis)

• Julio 22, Santander exhorta a militares a cumplir 

su obligación. Guerra es "justísima". Católicos 

son cristianos, protestantes no lo son.



Obispo Santander después del 

verano del 1898.
• 1898 Octubre 24, Santander: Aquí nunca hubo 

odio a la religión por parte de los 
revolucionarios, ni tampoco hay indiferencia 
religiosa. Los rebeldes nunca se expresaron 
contra el catolicismo. (tesis, 393, nota 16)

• 1899 Junio 9, Santander: Pastoral sobre los 
Matrimonios civiles. Pueblo cubano es católico y 
se ofende si se duda de su catolicismo. (tesis, 
394, nota, 21).

• Agosto 11, Santander en carta privada: los 
buenos católicos me piden aun con lágrimas en 
los ojos que me quede (tesis, 368)



Si los obispos y el clero católico no eran 

más que instrumentos de la metrópolis.

 Asuntos de las partidas de  bautismo para 

matrimonios civiles. 

 Conflctos de Weyler con Santander.

 ¿Por qué España no  se acuerda de los 

Obispos hasta después de la voladura del 

Maine?



La agenda de la jerarquía católica.

 Mantener una situación privilegiada 
para el catolicismo dentro del nuevo 
orden USA: matrimonios.

 Cuatro siglos de patronato: 
subvenciones, representaciones ante 
las Cortes, monopolio sobre la moral 
pública y privada.

 Recuperar las propiedades perdidas  
durante los 1830 y 1840.



Situación de la Iglesia Católica al 
terminar la guerra del 95.

 Mons Placide Chapelle, Delegado 
Apostólico de León XIII: en estado 
deplorable. 

 Santander afirma que la religión no 
tuvo relación con la guerra. 



La venganza liberal contra el 

catolicismo. 

 La jerarquía y el clero  no 

eran más que agentes de 

la metrópolis. 

 Nada católico tuvo que 

ver con la independencia

 La acción de la jerarquía 

católica en Cuba y en 

España sólo se entiende 

dentro del conflicto entre 

las dos Españas.

 Hubo sacerdotes 

(diocesanos) activamente 

independentistas.



La venganza liberal

 Así como para los conservadores los únicos 

verdaderos españoles eran los católicos, para los 

liberales el catolicismo era una forma degradada, 

expúrea, sospechosa de ser cubano. 

 El católico tenía que probar su cubanidad.

 La religión católica estaba bajo sospecha a la 

hora de educar al pueblo cubano



La venganza liberal

 Crear una república desde liberalismo: laica, 

hostil Iglesia católica por su pasado pro-

hispanista y por su postura conservadora y pro 

monárquica en el conflicto entre las Dos 

Españas. 



EE.UU se definía como defensor 

de los intereses cubanos. 



La tensa paz

 La paz trajo la tensión entre el ejército invasor 

norteamericano  las fuerzas cubanas. Los soldados 

y oficiales del norte tenían una pésima impresión 

de los cubanos a quienes tildaban de: 

“…degenerados, hartos de mangos… una caterva 

de gente de medio pelo, traicionera, mentirosa, 

cobarde, ladrona y sin valor… (L.A. Pérez, 1998: 

196, 206, citado en Maza, 1997: 313). Pensaban 

que los cubanos solo estaban ahí para obtener 

ventajas personales. 



Los cubanos que no pudieron 

desfilar en Santiago de Cuba.

 El 8 de septiembre de 1898: una 

misa en la Iglesia Nuestra Señora 

de la Caridad en el Cobre, para 

dar gracias por la libertad de 

Cuba, y la independencia, que 

tan insegura se veía en el aquel 

momento. A la misa asistió todo 

el Estado mayor del General 

Calixto García encabezado por el 

General Agustín Cebreco.



Honras fúnebres por Maceo.

 El 7 de diciembre de 1898 tuvo lugar en la 

Catedral de Santiago de Cuba la ceremonia de 

honras fúnebres por Antonio Maceo. Las 

campanas de la catedral tocaron a duelo con los 

50 dobles,  cual si fuera un Capitán Genera. El P. 

Dr. Francisco de Paula Barnada, enalteció sus 

virtudes en su prédica, en un sitial de honor se 

encontraban los generales cubanos Julio Sanguily, 

Silverio Sánchez y Quintín Banderas.



Paradojas.

 Habrá anti –
hispanismo en la 
Cuba republicana.

 Pero la élite  era 
descendiente de 
españoles.

 Migración masiva 
española durante los 
años 1920, de 
nuevo cambia la 
composición racial.



Paradojas.

 Voluntad liberal y 
laicista para educar y 
conformar la vida 
pública. 

 Pero órdenes y 
congregaciones 
religiosas envían 
personal de primera que 
logra educar a las 
élites: éxito de los 
colegios católicos. 

 Éxito notable de la 
Acción Católica y sus 
ramas. 



Paradojas.

 Excelente cobertura 
de Colegios 
Católicos en toda la 
isla.

 Pero ¡había que 
pagar matrícula y 
mensualidad!

 Gran parte de la  
juventud no podía 
acceder a la 
educación católica 
por motivos 
económicos.



Paradojas.

 Religiosidad popular 
extendida.

 Devoción a N.S. de 
al Caridad del Cobre 
y Sgdo. Corazón.

 Poca formación de 
las mayorías.

 Élite católica 
excelentemente 
formada, generosa, 
activa, 
profesionalmente 
competente. 

 Individualidades 
fuera de serie.



Consecuencias.

 Las bajas españolas: 120,000. Las 
cubanas: disminución de la población 
de Cuba.

 Destrucciones materiales.

 Una república limitada. ¿Los cubanos no 
daban para gobernarse a sí mismos?

 Para España: los cuestionamientos de la 
generación del 1898. 
Regeneracionismo.



Algunas lecciones.

• No se respeta la verdad de la revelación 
cristiana, cuando se identifica a Dios y su Reino 
con una posición política determinada de un 
país o de un sector social. A Dios hay que 
pensarlo  del lado de los valores y derechos que 
promueven la dignidad humana..

• Se irrespeta la fe y la religión cuando son 
reducidas a  garantizar un ámbito de operación 
con ventajas para la Iglesia. El Reino crece allí 
donde hay libertad y amor, aunque situación no 
sea de ventaja para la Iglesia.


